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Jornada de conferencias y debate organizada por UNT y el FSMM

Ante la próxima celebración de elecciones al Parlamento Europeo (domingo 26 de mayo), el Foro
Social “Manuel Mateo” y Unión Nacional de Trabajadores (UNT) han decidido organizar una interesante jornada (el sábado 6, del próximo mes
de abril, en Madrid) en la que especialistas de
diferentes áreas tratarán sobre las consecuencias para España de su pertenencia a la Unión
Europea y al euro.
La Unión Europea, ¿ha sido positiva para nuestro país? ¿Es conveniente (y posible) salir de la
Unión Europea o, por el contrario, es mejor seguir
dentro? ¿Cómo ha afectado la Unión Europea
a nuestra industria, ganadería y agricultura? El
euro, ¿nos ha beneficiado o perjudicado? ¿Es
mejor salir del euro? ¿Es posible salir? ¿Qué
coste tiene cada una de las posibilidades?
Todos estos problemas y dudas serán tratadas
con profundidad y rigor. A nuestro juicio se trata
de un debate necesario y urgente, al que buena

“Sindicatos de país”, de huelgas lilas anuales (8M), de alegres y bulliciosos
estudiantes que “luchan” (sic.) contra el “cambio climático” y, sobre todo,
organizaciones que, como la UGT, aprovechan su posición de privilegio
para... delinquir. Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia... y un largo e inacabable etcétera donde los amarillos han creído y creen, hasta que la UCO
les acorrala y les señala, que todo el monte es orégano.
Si los términos sindicato y sindicalista tenían escaso crédito, todos este tipo
de colectivos (todos, sin excepción, subvencionados públicamente hasta la
náusea) vuelven a verter, un día sí y otro también, más y más basura.
Nada más lejos de nosotros de caer en las fauces de la conspiranoia, pero
la presencia de toda esta maraña nos lleva a pensar que hay alguien empeñado en que a la gente común, al españolito de a pie, al trabajador que
madruga y paga sus impuestos, les resulte definitivamente repulsivo cualquier cosa referente al ámbito del sindicalismo. ■

parte de la clase política o no hace frente o bien
asume acríticamente posturas oficialistas.
Se entregarán a los asistentes, a quienes se pedirá una colaboración de 5 euros, unos interesantes informes sobre el euro que no han sido
editados en nuestro país hasta ahora y que ayudarán a comprender la cuestión.
En breve publicaremos el programa completo de
la jornada, tanto en nuestra página electrónica
[www.sindicatount.es], como en las páginas del
sindicato en Facebook y Twitter. Podemos adelantar, eso sí, que entre los ponentes estarán
José Ramón Alonso Sarró, que hablará sobre el
impacto de las políticas comunitarias en la ganadería; Alfredo Escrivá, que lo hará sobre la agricultura, y contaremos también con la presencia
de Stefano Conti, del sindicato italiano Unione
Generale del Lavoro (UGL), que disertará sobre la
lucha sindical en el marco legal establecido por
la Unión Europea. ■

No sabemos a qué carta quedarnos... ¿Ha engañado Pedro Sánchez
a los amarillos (léase UGT y CCOO) en lo referente a la (no) derogación
la Reforma Laboral del PP? O, por el contrario, ¿montaron un paripé
amarillos y PSOE para hacernos creer a los trabajadores que la derecha malvada no les ha dejado tiempo material para entrar, con el
bisturí en la boca, en las entrañas de tal monstruosidad legal?
Para nosotros, sindicalistas de la UNT, da exactamente igual porque
siempre hemos tenido la sospecha (y algo más que sospechas) de
que los socialistas no le hincarían el diente al problema. Los socialistas, después de 1945, se convirtieron en meros gestores de un sistema de explotación llamado liberal-capitalismo. Y a éste le ha venido
de perlas, tanto la reforma del PP (2012), como las anteriores que lo
fueron precisamente del PSOE (1984, 1994 y 2010).
Por ese motivo, Pedro Sánchez ni sabe ni contesta. Y, si sabía, no
podía contestar porque, verborreas izquierdosas al margen, el socialismo occidental, el PSOE y, en este caso, Pedro Sánchez son, más
que gestores del Sistema dominante, rehenes y beneficiarios. ■

